14-23 DE SEPTIEMBRE, 2018
Cuentos sin Fronteras
14 de septiembre – 22 de septiembre
Volunteers in Medicine, 2300 NE Neff Road, Bend, OR 97701
Vea las fotos de immigrantes en Oregón Central y lea sus historias personales! La exhibición de Cuentos
sin Fronteras lo conectara con valores humanos universales: amor a la familia y esperanza para salir
adelante. Exposición disponible para ver durante las horas de la clínica.

Lanzamiento de Celebracion
14 de septiembre, 6 – 8 :30 p.m.
St. Charles Health System, 2500 NE Neff Road, Community Room, Bend, OR 97701
¡Únete a nosotros cuando comencemos la Semana de Bienvenida 2018! Escuche a los miembros de la
comunidad y al personal de la ciudad, vea Borderless Stories y vea la película documental Harvest of
Empire. Se proporcionan aperitivos y bebidas.

Festival Latino
15 de septiembre, 10 a.m. – 6 p.m.
Sahalee Park,1 SE 7th Street, Madras, OR 97744
Una celebración comunitaria que rinde homenaje a la herencia de nuestros amigos y vecinos latinos con
música, baile, comida, educación, recursos comunitarios, y actividades para los jóvenes. Presentando
música de mariachi en vivo.

Soñadores: Historia y Arte
15 de septiembre, 11 a.m. - 12:15 p.m.
Roundabout Books, 900 NW Mt. Washington Drive, Suite 110, Bend, OR 97703
¡Acompáñenos a un tiempo de cuentos especial por ser la semana de bienvenida en Roundabout Books!
Leeremos Dreamers por Yuyi Morales. Después de la historia, hablaremos sobre nuestros propios sueños y
utilizaremos la pintura para crear un montaje de nuestros propios sueños en una pancarta de lienzo. El
evento está abierto para niños de todas las edades, aunque la edad óptima para el libro probablemente sea
de Pre-K - Grado 3. Los padres son bienvenidos a ayudar con el proyecto de arte.

Comer con los Musulmanes
15 de septiembre, 5:30 – 8 p.m.
Bend Church, 680 NW Bond Street, Bend, OR 97701
Esta es una noche que recordarán durante mucho tiempo: una cena con amigos, extraños y aquellos de la
fe musulmana. Vivimos en una era en la que los vecinos a menudo no se conocen entre sí, facilitando que
ideas preconcebidas prosperen. La organización Eat With Muslims está comprometida a crear puentes
entre personas de diferentes culturas y creencias, uniéndolos y fomentando el diálogo mientras disfrutan de

una comida deliciosa. Envíe un correo electrónico a InterfaithNetwork@outlook.com para confirmar su
asistencia.

Celebración Solidaria y Vísperas
16 de septiembre, 3-3:30 p.m.
Troy Field, 51 NW Louisiana Avenue, Bend, OR 97701
Representantes de comunidades religiosas en Bend nos guiarán en una reunión pública de celebración de
inmigrantes y refugiados en nuestra comunidad y oraciones por la paz y la justicia en nuestros vecindarios y
mundo. ¡Personas de distintas fe y perspectivas calurosamente bienvenidas! Los asistentes son invitados a
traer pancartas que expresan la bienvenida, la paz y la justicia. Al concluir, todos son Bienvenidos a
participar en el Taller de Aliados.

Aliados en Acción
16 de septiembre, 4 – 6:30 p.m.
Trinity Episcopal Church, 469 NW Wall Street, Bend, OR 99701
En estos tiempos de incertidumbre, las comunidades de color, los inmigrantes y otros grupos marginados
necesitan apoyo con el que puedan contar. Pero, ¿cómo pueden las personas bien intencionadas pasar de
las buenas intenciones a acciones concretas de solidaridad? Este taller, facilitado por un grupo diverso de
facilitadores de equidad que incluyen a liliana cabrera, Kerani Mitchell y Erin Rook, explorará los sistemas
sociales que dan forma a la forma en que interactuamos con la raza y otras diferencias; involucrar a los
participantes en una reflexión significativa sobre cómo interactúan con estos sistemas; y proporcionar
herramientas y estrategias para apoyar a personas de color, inmigrantes y otras personas con identidades
marginadas.

Conozca “DREAMS” (Sueños)
17 de septiembre, 6-7 p.m.
Downtown Library, 601 NW Wall Street, Bend, OR 97701
DACA y El Camino Rocoso hacia el Sueño Americano: Abogados de Bend Immigration Group discuten la
póliza de inmigración.
Estamos en un momento crítico de la historia en el que las reglas de inmigración están a la vanguardia del
debate público. El futuro de DREAMers está en la balanza entre las decisiones de tribunales federales, las
pólizas administrativas que siguen cambiando y la acción del Congreso. Esta discusión analizara los
obstáculos y desafíos legales que muchas personas enfrentan cuando persiguen el Sueño Americano.

Casa Abierta de la Asociación de la Comunidad Latina
18 de septiembre, 5-7 p.m.
Latino Community Association, 2445 NE Division Street, Suite 200, Bend, OR 97701
Una oportunidad para conocer nuestra oficina nueva, algunos de nuestros clientes, personal, miembros de
la mesa directiva, y voluntarios. Vengan para aprender acerca de los varios servicios que ofrecemos con
fines de fortalecer a nuestras familias inmigrantes. Aperitivos y bebidas proporcionados.

Picnic de la Comunidad
19 de septiembre, 4 – 8 p.m.
Louisiana and Wall Street, Bend, OR 97701
¡Venga a reunirse con miembros de la comunidad que apoyan el mensaje de bienvenida de la Semana y la
creación de comunidades donde todos se sientan bienvenidos! Los camiones de comida locales venderán
comida de 4 a 8 p.m. Habrá juegos de césped, una exhibición de arte de Historias sin límites, y usted puede
participar en el fotomatón.

Póliza de Inmigración, Pasado y Presente
20 de septiembre, 5:30 – 7 p.m.
Trinity Episcopal Church, 469 NW Wall Street, Bend, OR 97701
Oscar Gonzalez, Director de Programas de La Asociación de la Comunidad Latina, dará una presentación
titulada "Mantenga el sueño vivo: Preservando la equidad, la justicia y la seguridad para todos los
habitantes de Oregón". El analizará la historia de la política de inmigración de EE. UU. Y Oregón y ofrecerá
una descripción general de lo que significa ser un inmigrante en Oregón hoy. Habrá una sesión de
preguntas y respuestas después de la presentación.

Venga y Conozca con la Ciudad de Bend
21 de septiembre, 4-6 p.m.
Volunteers in Medicine, 2300 NE Neff Road, Bend, OR 97701
Un evento para animar a los miembros de la comunidad a familiarizarse con los servicios y operaciones de
la ciudad de Bend.

Torneo de Futbol - CANCELADO
Conozca “DREAMS” (Sueños)
25 de septiembre, 6 – 7 p.m.
Redmond Library, 827 Deschutes Avenue, Redmond, OR 97756
DACA y El Camino Rocoso hacia el Sueño Americano: Abogados de Bend Immigration Group discuten la
póliza de inmigración.
Estamos en un momento crítico de la historia en el que las reglas de inmigración están a la vanguardia del
debate público. El futuro de DREAMers está en la balanza entre las decisiones de tribunales federales, las
pólizas administrativas que siguen cambiando y la acción del Congreso. Esta discusión analizara los
obstáculos y desafíos legales que muchas personas enfrentan cuando persiguen el Sueño Americano.
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